
 

 
TRABAJO EN CASA – SEGUNDO PERIODO 2020 

 
ÁREA: Matemáticas     ASIGNATURA: matemáticas    GRADO: Séptimo   
JORNADA: Tarde         DOCENTE: Natalia Moreno M.  
 
ESTUDIANTE: ________________________________________________________________   
 

Actividades a desarrollar por el estudiante 

SEMANA DEL 3O DE MARZO AL 3 DE ABRIL  
 

 Actividad N° 1: Evaluación bimestral primer periodo    
 
Debe solucionar la evaluación bimestral y enviarla al correo junto con las justificaciones de cada 
punto. Correo: tareas702jornadatarde@gmail.com 

 

SEMANA DEL 20 AL 24 de ABRIL  
 

Actividad N° 1: Evaluación diagnóstica segundo periodo   
  

Debe solucionar la evaluación y enviarla al correo junto con las justificaciones de cada punto. 
Correo: tareas702jornadatarde@gmail.com 
 

 Actividad N° 2: copiar el cuadro de las propiedades de la potenciación y con base en 
los ejemplos completar la actividad.  

 
NOTA: Debe tomarle una foto a la actividad y enviarlo al correo tareas702jornadatarde@gmail.com 
, el correo debe tener como asunto el nombre del estudiante y curso.  
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NOMBRE: ______________________ CURSO: 702 J.T 
FECHA: 18 de marzo 2020      
DOCENTE: Natalia Moreno M.  

 
Elige una única opción de respuesta, según 

corresponda. 
 
El conjunto de los números enteros comprende a los 
números naturales y a los números enteros negativos y 
el cero. Esto quiere decir que incluyen a todos los 
números positivos y negativos, el símbolo cero. 
 
Un esquema que representa el conjunto de los números 
reales y sus subconjuntos es el siguiente:  

 

 
 

Teniendo en cuenta la información, responde las 
preguntas de la 1 a la 3 

 
1. ¿De las siguientes afirmaciones cual es 

verdadera?: 

 
a. El número −5  pertenece al conjunto de los 

números naturales.  
b. El número 10 pertenece al conjunto de los 

números enteros. 

c. El número −
3

8
  pertenece al conjunto de los 

números enteros.  
d. El número -10 pertenece al conjunto de los 

números naturales.  
 

2. El número -1.500 es un número: 
 
a. Natural                                 b.   Entero 
c. Irracional                              d.   Real  
 

3. Cuál de las siguientes proposiciones es 
falsa:  

 
a. Los números naturales son números 

positivos.  
b. Los números negativos son números 

enteros. 
c. Todos los números enteros son negativos. 
d. El cero es un número entero.  
____________________________________ 

 
Responde las preguntas 4 a la 6 de acuerdo a la 

siguiente información 

 
4. De la marca de helado que más ha vendido el 
distribuidor en estas cuatro tiendas, se tienen 
unas ventas totales de: 

 
a. $ 101.500                              b. $ 157.500 
c.   $ 160.000                              d. $ 162.500 

 
5. La tienda 2 pago en total al distribuidor: 

 
a. $ 120.000                               b. $ 147.000 
c.   $ 160.000                               d. $ 167.000 
 

6. La marca de helado que más genero dinero en 
ventas fue:  

 
a. El Fresco                         b. Hela 2  
c.   Delicioso                          d. San Alberto  

_______________________________ 
7. Asigna el número entero correspondiente a 
las siguientes situaciones: 

 
_________________________________________ 

Contesta las preguntas de la 8 y 9 con la siguiente 
información: 

 

Si      𝒂 = 𝟐           𝒃 =  −𝟑              𝒄 =  −𝟏              𝒅 = 𝟑 
 
8. El resultado de (𝒂 + 𝒃) − ( 𝒄 − 𝒅)   es:  
 

a.    3 
b. – 3 
c. – 9 
d. – 5  

9. La operación 𝟐𝒂 − 𝟑𝒃 + 𝟒𝒂𝒅   equivale a:  

 
a.    37 
b. – 19 
c. – 37 
d.    19 

_________________________________________ 

 

10. Ubica en la recta numérica los siguientes 

números reales:      
3

5
 , − 

7

5
,    

6

8
 ,  −

10

4
 ,  

13

6
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1) Miguel trabaja 5 días a la semana como mesero. 

Se gana $25.000 diarios. En una semana recibió 

$12.800 en propinas. 

  

 

 

 

 

 

Lo que recibió Miguel 

en total en esa semana fue: 

 

A. $127.800  

B. $137.800  

C. $147.800  

D. $117.800 

 

2) Silvia y sus tres amigas están organizando una 

comida. Compraron diez paquetes de perniles de 

pollo, a $5.000, y dos baldes de helados a 

$28.000 cada uno.  

 

Cada una contribuyó con igual 

cantidad para pagar la cuenta. El 

aporte de cada uno fue: 

 

A. $26.000  

B. $25.600  

C. $26.500  

D. $32.000. 

 

3) María Alejandra logró duplicar en una semana 

sus ganancias normales de $89.000 por eso 

decidió aprovechar los descuentos ofrecidos en 

un almacén y compró un exprimidor de naranjas 

en $26.500, una tostadora en $34.400 y una 

licuadora en $75.000.  

 

El dinero que le quedó después 

de la compra fue: 

 

 

A. $42.100.  

B. $42.000.  

C. $52.100  

D. 4$6500. 

 

4) Daniel Alberto debe viajar 2.340 Kilómetros. Él 

piensa utilizar 4 días para el viaje, cada día quiere 

recorrer la misma distancia. El último día se 

encontró con un desvió que lo obligó a manejar 

35 kilómetros más.  

 

El número de kilómetros que 

manejó ese día fue: 

 

 

 

A. 585.  

B. 620.  

C. 80.  

D. 980. 

 

5) Catalina tiene un sueldo mensual de $720.000. 

Cada vez que recibe su salario, ella lo divide en 

cinco partes y destina una para su cuenta de 

ahorro. En diciembre además de la parte de su 

remuneración, Catalina ahorro $380.000 que se 

ganó en comisiones.  

La cantidad de dinero que 

ahorro ese mes fue: 

 

 

A. $144.000.  

B. $524.000.  

C. $480.000.  

D. $344.000. 

 

6) Diana Marcela compra, en un vivero tres rosales, 

cuatro azaleas con su matera y un guayacán de 

$14.890. Si cada rosal vale $7.800, cada azalea 

$3.600 y las materas $4.980.  

 

 

El dinero que pagó Diana Marcela 

por la compra fue: 

 

 

A. $92.530.  

B. $90.000.  

C. $10.000.  

D. $92.000. 
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7) Pedro es 8 años mayor que Enrique.  

Cuál es la edad de Pedro si Enrique tiene 24 

años: 

 

A. 16.  

B. 32.  

C. 40.  

D. 28. 

 

8) Una bolsa de dulces contiene 480 unidades. Si al 

repartir los dulces cada niño recibe treinta, el 

número de niños que recibieron dulces fue: 

 

A. 24.  

B. 16.  

C. 32.  

D. 48. 

 

9) Tomás tiene dinero ahorrado 

para comprar una computadora. Tomas con sus 

ahorros puede comprar una de $2.548.800 y le 

sobran $120.000, entonces Tomás tiene 

ahorrado: 

 

A. $2.548.800.  

B. $2.668.800.  

C. $2.680.000.  

D  $2.480.000.  

 

10) El martes estuvieron ausentes algunos 

estudiantes del grupo de quinto.  

 

 
 

 

Si 37 de los 43 estudiantes asistieron, faltaron: 

 

A. 7.  

B. 6.  

C. 8.  

D.9. 

 

11) Laura tiene 8 libros menos que Darío. Si Darío 

tiene 24 libros, entonces Laura tiene: 

 

A. 16.  

B. 14.  

C. 12.  

D. 18 

 

 

12) La profesora de arte dividió un rollo de pita entre 

8 estudiantes. Cada estudiante recibió 24 

centímetros de pita.  

 
La cantidad de pita que tenía el rollo era: 

 

A. 190 cm.  

B. 192 cm.  

C. 180 cm.  

D. 110 cm. 

 

13) Carla cree que si intercambia el exponente y la 

base de 25 obtendrá como resultado: 

 

A. El mismo.  

B. Diferente.  

C. El doble.  

C. la mitad. 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre____________________ 

Curso______________________ 

Fecha______________________ 

 

Preg opciones 

01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 

08 A B C D 

09 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

 

 



 
TRABAJO EN CASA – SEGUNDO PERIODO 2020 
TALLER PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 

GRADO SÉPTIMO  
 
 

ESTUDIANTE: ____________________________________________ CURSO: _________ 
 

1. Escribe la siguiente información en tu cuaderno:  
 

Sacado de : https://www.slideshare.net/JemT87/potenciacin-radicacin-y-logaritmacin 

 

 
 

 

https://www.slideshare.net/JemT87/potenciacin-radicacin-y-logaritmacin


Ejemplos:  
 
 
Ejemplo 1                                                            Ejemplo 2  
 
 

   
 
 
 
Ejemplo 3  
 

 



2. Resuelve los siguientes ejercicios, aplicando las propiedades de la potenciación:   
 

 
 

3. Simplifica usando las propiedades de la potenciación  

 
 

 
 
 

 

 


